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PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
DE MONTORNÈS NORD

La Oficina del barrio ofrecerá
más servicios a los vecinos

En las próximas semanas el servicio de atención de la Oficina del barrio se
trasladará a las nuevas instalaciones de la calle Hermanas de la Virgen Niña,
situadas junto al Casal de la Gent Gran

Las nuevas dependencias permitirán a la Oficina del barrio
convertirse en una plataforma de servicios que, en horario
de mañana y tarde, intentará dar respuesta a las cuestiones que más preocupan a los vecinos.
Entre estos servicios destacan:
- Información sobre el desarrollo del proyecto de mejora del
barrio y sobre los servicios generales del Ayuntamiento.
- Apoyo y asesoramiento técnico a las comunidades de vecinos en los procesos de rehabilitación.
- Mediación ciudadana (Instrumento para solucionar los posibles conflictos que se puedan originar entre vecinos y comunidades)
- Desarrollo y puesta en marcha de políticas de igualdad de
oportunidades, a cargo de la agente para la igualdad.
- Servicio de Información y Atención a la mujer (asesoramiento jurídico y apoyo psicológico a mujeres atendidas por
la agente para la igualdad o por el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento)
- Oficina Municipal de Acogida (Asesoramiento y información general sobre los trámites de arraigo social, permisos
de residencia y de retorno voluntario, entre otros.)
- Desarrollo y puesta en marcha de proyectos de participación ciudadana y de dinamización cultural para implicar los
agentes sociales del territorio en las diversas actuaciones a
ejecutar en el barrio, a cargo del técnico de participación
ciudadana y acción sociocultural.
- Intermediación laboral (servicio destinado a facilitar la inserción laboral de las personas sin empleo y a la adquisi-
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ción de habilidades sociales para reincorporarse al mundo
laboral).
La nueva Oficina del barrio dispondrá de un mostrador para
la atención al público, de dos espacios dedicados a los servicios técnicos y de una sala de reuniones.│
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EDITORIAL

El PII intensifica los programas sociales

Nos encontramos en un momento muy

En la última reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del pro-

importante del proyecto de intervención
integral del barrio. Una vez reurbanizada
la plaza del Pueblo y cuando está casi a
punto de inaugurarse la sala polivalente,
nos proponemos dar un impulso a los
proyectos sociales, prestando especial
atención a la infancia y a las personas
mayores.
Queremos ayudar a las personas en
paro a buscar trabajo, dar apoyo específico a las mujeres, a las comunidades de
propietarios y contribuir a la resolución de
posibles conflictos entre vecinos a través
de la mediación.
Para ello es imprescindible, por un
lado, reforzar con nuevos profesionales
la Oficina del barrio y, por otro, potenciar
la participación de las entidades y de los
vecinos y vecinas. La situación de crisis
y malestar social requiere más que
nunca la colaboración entre técnicos y
vecinos para dar respuestas solidarias a
los problemas. Sin la implicación de la
gente el futuro del barrio es más complicado.
Este año se cumple también el 50 aniversario del barrio y nos hace una especial ilusión. Debemos conseguir que las
celebraciones sirvan también para cohesionar a su gente. Seguro que la mayoría
tenéis historias que explicar. Yo también.

yecto, celebrada en el mes de noviembre, se explicaron las modificaciones que se han introducido en el documento para intensificar las
actuaciones sociales y reorientar algunas intervenciones urbanísticas.
Teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias y la situación de
crisis económica se ha decidido reorientar algunas actuaciones urbanísticas que se llevarán a cabo con un presupuesto inferior. El objetivo principal es intensificar el enfoque social del proyecto destinando mas
recursos económicos a aquellos programas sociales que el ayuntamiento
considera prioritarios, especialmente los programas relacionados con la
educación y la infancia.
Las modificaciones introducidas en el plan proponen reurbanizar espacios inicialmente no previstos como son la plaza de la Pergola, las traseras de calle Nueve de Abril y la denominada “Plaza de la sorra”. La
intención es renovar estos espacios públicos, actualmente en desuso,
debido a su estado de degradación.
Otro de los aspectos a destacar tienen que ver con la mejora de la conectividad del barrio con el centro del municipio, a través de la instalación
de un paso sobre el rio Mogent, a la altura del cruce entre la avenida Mogent con la calle Libertad. La propuesta municipal pretende a través del
camino fluvial conectar Montornés Norte con el CAP, la biblioteca, la Escuela de Musica, Dansa y Aula de Teatre, la escuela Can Parera y el
Ayuntamiento.│

José A. Montero. Alcalde
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Visita a la Sala Polivalente de representantes del Comité de Evaluación y Seguimiento

Las entidades del barrio comprometidas
con los más pequeños
La comisión de entidades que organizó la inauguración de la Plaza
del Pueblo ha decidido destinar el
dinero sobrante de la butifarrada
popular a la compra de material escolar para los niños de la Escuela
Marinada.
La semana previa a las fiestas navideñas, la comisión de entidades
a través del AMPA Marinada entregó a la dirección del centro material escolar por valor de 360
euros.│

FOTO CEDIDA POR LA AAVV DE MONTORNÉS NORTE

Edita
Ajuntament de Montornès del Vallès

Cinco proyectos para Montornés Norte reciben
subvención del Servei d’Ocupació de Catalunya

El Ayuntamiento ha contratado a 13 personas para desarrollar los programas subvencionados por la Generalitat, a través del programa “Treball als barris”, que tienen como objetivo
la inclusión social, el diseño y gestión de proyectos ocupacionales y la capacitación de jóvenes
con dificultades de inserción sociolaboral

El programa “Treball als barris” está
dirigido a los municipios que han obtenido ayudas de la Generalitat para
desarrollar planes de mejora de barrios.
El Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) ha concedido 265.229,06
euros para realizar las 13 contrataciones, cuatro de ellas por un período de
12 meses y las nueve restantes por 6
meses.
Entre las incorporaciones hay la de
un técnico para diseñar y coordinar
proyectos ocupacionales, ofrecer asesoramiento a emprendedores y para
fomentar y dinamizar el tejido comercial.
Tres profesionales más llevan a cabo
tareas de prospección empresarial,
formación y orientación laboral a jóvenes con baja calificación y con dificultades de inserción laboral. Las
sesiones se imparten en la Sala Polivalente.
Para la mejora del espacio público y
la supresión de las barreras arquitectónicas, el Ayuntamiento ha contratado un oficial de primera y dos
operarios de obra.
Una técnica y una auxiliar trabajan
en un programa de apoyo a las co-

Presentación del Proyecto de inclusión social al Consejo de Gobierno del Casal de la Gent
Gran

munidades de vecinos.
El último de los cinco proyectos
subvencionados por el SOC es un
programa de inclusión social para la
infancia, la familia y los ancianos que
desarrollan una educadora social, una
integradora social y dos monitoras.
Estos profesionales se encargan de
los cuatro planes piloto del programa.
Uno de ellos destinado a cubrir las
necesidades de alimentación de los
más pequeños (entrega de desayunos

OFICINA DEL BARRIO
1. Información general
2. Rehabilitación de edificios
3. Información y atención a la mujer
4. Mediación ciudadana
5. Oficina municipal de acogida
6. Actos culturales y participación
ciudadana.
7. Orientación laboral
8. Dinamización comercial

y meriendas en la escuela Marinada);
el segundo es un plan para ofrecer comidas a los mayores que no disponen
de recursos económicos; otro para
combatir el absentismo escolar y, finalmente, se creará un servicio de
atención domiciliaria dirigido a familias
en riesgo de exclusión social.
El personal contratado para llevar a
cabo estos programas se ha ubicado
en el primer piso del mercado Ntra.
Sra. del Carmen.│

SALA
POLIVALENTE:
Dispositivo joven
para fomentar su
inserción laboral

Proyectos vinculados a
la convocatoria
"Treball als barris" 2012

Oficina en PLANTA
PRIMERA del Mercado
Ntra Sra. del Carmen:
1. Programa de apoyo a comunidades de vecinos
2. Programa de inclusión social para infancia, familias y
gente mayor.

Actes i propostes per commemorar el 50è aniversari del barri
Una comissió formada per tècnics municipals i representants d’entitats de Montornès Nord treballa, des
del mes de novembre, el contingut d’un documental
sobre la història del barri explicada a través de les vivències dels propis veïns. El projecte s’elaborarà a partir de l’enregistrament d’una trentena d’entrevistes a
persones, prèviament escollides per la comissió, que
es combinaran amb material gràfic aportat pels veïns
del barri.
La història de Montornès Nord també es protagonista de la Beca Montornès de recerca històrica 2012.
Els guanyadors de la beca, els germans Francisco Javier i Abel Álvarez, han proposat com a objecte d’estudi el projecte titulat Montornès Nord: de ciutat a barri.
50 anys de Ciutat Satèl·lit.
Amb la incorporació a l’equip de l’Oficina del barri
del tècnic de participació ciutadana i acció sociocultural, es convocarà el plenari d’entitats per recollir propostes i coordinar diversos actes festius i culturals
vinculats a la commemoració del 50è aniversari.│

Primera pedra de la Ciudad Satèlite, al juliol de 1962

Ayúdanos a ilustrar un documental
sobre los 50 años de vida
del barrio y su gente

Déjanos tus fotografías y te
las devolveremos en dos días
Oficina del barri
C. Fdco. G. Lorca, 9 (Local 2) Mercado Ntra. Sra. del Carmen

Arxiu Municipal
C. de la Pau 10
Horario: de lunes a viernes de 11.30 a 13.30 h

Aula de informática abierta
a los vecinos
Durante las próximas semanas se acondicionará una aula de informática y de nuevas tecnologías en la Sala Polivalente, situada
en la calle de la Casa Nova. Dispondrá de una docena de ordenadores, así como de un proyector y pantalla para impartir cursos de formación. El objetivo del aula es facilitar el acceso a las
nuevas tecnologías de la información a colectivos con mayores
dificultades de acceso a este tipo de recursos.
La habilitación de una aula de informática forma parte de las
actuaciones incluidas en el Proyecto de Intervención Integral de
Montornés Norte.
Según lo previsto, en este espacio se impartirán las sesiones
formativas del programa de apoyo a la inserción laboral de jóvenes del barrio. La acción ha sido subvencionada por el Servei
d’Ocupació de Catalunya, organismo de la Generalitat, en el
marco de la convocatoria correspondiente al programa “Treball
als barris”.│

OFICINA DEL BARRI

C. Fdco. G. Lorca, 9 (Local 2)
Mercado Nuestra Señora del
Carmen
Horario:
De lunes a jueves de 10 a 13 h.
Tardes, citas concertadas
93 568 81 27
oficina.barri@montornes.cat

